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MIGRACIÓN, SALUD MENTAL Y DISFUNCIÓN FAMILIAR I: IMPACTO SOCIOEMOCIONAL EN
1
LA FAMILIA DEL INDÍGENA OAXAQUEÑO MIGRANTE.
MIGRATION, MENTAL HEALTH AND FAMILY DYSFUNCTION I: SOCIOEMOCIONAL IMPACT ON
THE FAMILY OF MIGRANT OAXACAN INDIGENOUS.
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Resumen. Oaxaca se ha convertido en uno de los principales estados de la república mexicana que
exporta su mano de obra a la economía de los Estados unidos. Es este reporte se estudian los
efectos en sus familiares que aquí se quedan. Se trata de dos muestras de la cultura zapoteca y trique
entre las varias que forman nuestro mosaico cultural. Observamos en ellas resultados diferentes que
discutimos asignándolos a sus propias idiosincrasias y experiencias históricas recientes
(postcoloniales).
Palabras Clave: migración, familia, salud mental.
Abstract. Oaxaca has become one of the major states in the Mexican republic which exports its
workforce to the economy of the United States. This report discusses the effects on the relatives that
stay here. These are two samples from the Zapotec and Triqui culture selected among the several
ethnics that integrates our cultural mosaic. We found different results between them that we discuss
assigning their own idiosyncrasies and historical experiences recent (postcolonials).
Keywords: migration, family, mental health.

n la actualidad el 2,9% de la población
mundial (175 millones de personas),
viven temporal o permanentemente
fuera de sus países de origen, sin tomar
en
cuenta
la
migración
de
indocumentados que cada día es mayor (OIM,
2003). En México se calcula que en 1338
municipios de los 2446 existentes se observan
tasas de movilidad migratoria por encima de la
media nacional lo que representan 23.8
millones de mexicanos (Romero-Ochoa, 2007).
Aproximadamente 400 mil mexicanos se van a
trabajar a los Estados Unidos cada año, con lo
que el fenómeno migratorio ha tomado
dimensiones sin precedentes que modifican

las tendencias demográficas en México (Moya
y Uribe, 2006).

E

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos
constituyen el 29% de los inmigrantes y el
3.5% de la población total de ese país
(CONAPO, 2004)
Los migrantes en tránsito constituyen una
población vulnerable y en riesgo ya que en
todas las etapas del proceso migratorio
experimentan el menoscabo de sus derechos
fundamentales. La situación de pobreza y
desamparo en que viven los trabajadores
indocumentados incluye la carencia de apoyo
de parte de los empleadores, el aislamiento de
las ONG’s defensoras de derechos laborales, la

1

Trabajo presentado en el Séptimo Congreso Bienal Internacional sobre Asuntos Oaxaqueños, Organizado por el Instituto
Welte, CIESAS, INAH-Oaxaca y el ITO realizado en el mes de Agosto del 2007 y en el Sexto Coloquio Internacional:
Globalización, Migración y Escuela, Organizado por La Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios y
la Universidad Veracruzana en octubre del 2007.
2

Calzada Madero 1304,
http://www.conductitlan.net

Centro,

Oaxaca,

México.

C.P.

51

68000

E-mail:

jorgeever@yahoo.com.mx,

Sitio

web:

Aguilar-Morales, Vargas-Mendoza, Romero-García y García-Cortes.

falta de disposición de servicios suficientes y
cercanos
para
la
atención
de
sus
enfermedades, la ausencia de información
sobre campañas preventivas, el hecho de vivir
el estigma de ser carga pública, el temor de ser
denunciados y ser considerados como un
problema por la población originaria. (SSA,
2001).

de los migrantes se concretó en una
declaración conjunta, en la que ambos países
manifestaron su interés en desarrollar
actividades de cooperación para atender las
necesidades de salud que enfrentan los
migrantes y sus familias y se comprometieron a
fortalecer la colaboración binacional sobre la
salud del migrante (Secretaria de Salud &
Deparment of Health and Human Services,
2000).

La migración es considerada ahora como un
problema de salud pública y los estados han
comprendido cada vez mas que incluso en
términos financieros, resulta mas rentable
financiar programas de salud en las
comunidades de origen que en su propio
territorio (OMS, 2005). El SIDA y VIH, las
enfermedades coronarias, la enfermedad
cerebrovascular, la hipertensión, diabetes
mellitas, enfermedad relacionada a riesgos
ambientales y ocupacionales, la salud mental,
las adicciones y la tuberculosis constituyen los
principales problemas de salud de los
migrantes Mexicanos en Estados Unidos (SSA,
2002).

La condición de riesgo de los migrantes en
materia de salud fue también apenas
reconocida en plan nacional de desarrollo
2001-2006, en el cual se presenta como
estrategia para atender a esta población el
Programa “VETE SANO, REGRESA SANO”.
(SSA, 2002)
Este programa tiene como objetivo general
“Proteger la salud de la población migrante, con
la participación coordinada de todas las
instituciones del sector salud, a través de
información, atención preventiva y atención a la
salud en su lugar de origen, en el traslado y en
el lugar de destino, cambiando el paradigma de
la atención a población residente a otro de
población móvil” y como objetivos específicos
se plantea: desarrollar sistemas de información
para la salud a los migrantes por medio de sus
organizaciones; otorgar atención a la salud a
los migrantes en las unidades médicas del
sector en el lugar de origen, traslado y destino
identificadas como fases de atención; realizar
acciones de prevención de enfermedades en
dos modalidades: dentro del programa
permanente y en Semanas Nacionales de
Salud; establecer convenios de cooperación
bilateral México-Estados Unidos (migración
externa) e interestatales (migración interna). El
programa además contempla las siguientes
acciones preventivas: Prevención y control de
enfermedades evitables por vacunación,
vigilancia nutricional de los menores de veinte
años, orientación alimentaria a desnutridos y
obesos,
prevención
de
enfermedades
transmisibles, ministración de antiparasitarios y
micronutrimentos, detección de enfermedades
crónico-degenerativas, consejería en salud
sexual y reproductiva, atención del embarazo,
parto y puerperio, prevención de ITS, VIH y
SIDA,
detección
oportuna
de
cáncer
(leucemias), promoción de la salud mental,
salud bucal y prevención y control de

En paralelo el interés de los investigadores de
México y Estados Unidos en el campo de la
migración y su relación con la salud se ha
concentrado en el estudio de diversas
problemáticas: VIH-SIDA, salud sexual y
reproductiva, tuberculosis, salud mental,
adicciones , modelos de cobertura médica, el
costo, los servicios ofrecidos, la enfermedades
crónico degenaritivas, las enfermedades
infecciosas, la perspectiva transcultural de la
salud, la salud ambiental y ocupacional, el
seguro médico de la población de origen
mexicano, los modelos efectivos para
incrementar y desarrollar la fuerza de trabajo
de profesionales de origen mexicano, los
modelos transnacionales para la prevención y
tratamiento de enfermedades, la salud de la
mujer, el uso de medicina complementaria y
alternativa, y los problemas en la nutrición
infantil, lo cual se ve reflejado en los programas
de los foros binacionales de salud MéxicoEstados
Unidos
realizados
durante
6
ocasiones.
Sin embargo a pesar de que el fenómeno
migratorio
entre
Estados
Unidos
de
Norteamérica y México es una problemática
añeja, no fue sino hasta el año 2000 que la
preocupación de estos gobiernos por la salud

52

Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 2, Número 1, 2008 Pág. 51-62
http://www.conductitlan.net/31_migracion_salud_mental_disfuncion_familiar.pdf

adicciones (SSA, 2002). Aun no existe
información suficiente que permita evaluar este
programa.

consecuencias del trabajo agrícola; la forma en
que esta estructurado el trabajo: jornadas
largas, ausencia de días de descanso, etc.;
Experiencias traumáticas o estrés prolongado
previo a, o durante la migración: como nadar
en aguas contaminadas o caminar por mucho
tiempo en el desierto; Preocupaciones sobre la
socialización de los niños: los niños valoran
mas a la nueva sociedad en que se establecen
y desvalorizan las tradiciones de su familia;
carencia de guardería y supervisión de los
niños; preocupación por la educación de los
hijos; pobreza y carencia de recursos básicos
como: educación y alimentos; condiciones de
alojamiento pobres: hacinamiento, presencia
de parásitos, falta de agua potable, azoteas en
malas condiciones, bacterias en las tuberías,
falta de baños, tuberías rotas y carencia de
espacios de lavandería; aislamiento geográfico
y social, lo que hace difícil conocer gente y
adquirir víveres; aislamiento emocional que
dificulta confiar en otros; dificultades en el
transporte; explotación por patrones: bajos
salarios, pagos fuera de tiempo, precios
excesivos para alimentos, provisiones y
vivienda; miedo a la violencia doméstica o la
producida por el consumo de bebidas o
medicinas; preocupaciones relacionadas con
la salud: salud pobre, acceso limitado a la
asistencia médica y carencia de información
sobre enfermedades de transmisión sexual y
la aculturación: carencia de alimentos
familiares y de medios de comunicación en
español (Hovey, 2001)

El derecho a la salud
se integro a la
constitución mexicana apenas en 1983,
cuando se realizó un agregado a su artículo 4º.
Párrafo cuarto en el que se reconoce que toda
persona tiene derecho a la misma. Sin
embargo existe diferentes obstáculos para su
cumplimiento uno de ellos tiene que ver con el
hecho de que aun cuando sea reconocido al
no ser justificable o aplicable por los órganos
judiciales con procedimientos definidos, se
torna inexistente . En el caso de los migrantes
en tránsito tanto nacionales como extranjeros
los obstáculos se refieren a la ausencia o a las
condiciones precarias de las instituciones de
salud en las poblaciones fronterizas, a la
carencia de medicamentos contemplados en el
cuadro básico de medicamentos, así como al
desconocimiento de los migrantes de las
posibilidades de ejercer ese derecho aun
cuando no se encuentren en sus países de
origen (Romero-Ochoa, 2007).
La migración implica factores de riesgos para
la salud mental de quienes emigran: descenso
en el estatus socioeconómico, falta de
reconocimiento
en
el
extranjero,
de
calificación,
incluyendo
experiencia
educacional y laboral, bajos niveles de
aprendizaje y habilidad con el idioma,
separación de las redes sociales, culturales y
religiosas, particularmente familia y amigos,
aislamiento social y falta de soporte, prejuicios
y discriminación de la población anfitriona,
tensión acumulativa, barreras culturales e
idiomáticas para el acceso a servicios de salud
mental,
incluyendo
el
estigma
sobre
enfermedad mental y la falta de conocimiento
en relación a servicios disponibles, ruptura de
las estructuras de soporte tradicionales y
familiares, particularmente familia y parientes,
con conflicto intercultural, constituyendo esto
último un factor que aporta una mayor
contribución a los problemas (WFMH, 2007;
Lema, 2003; Kristiansen, Mygind y Krasnik,
2007). Otros factores son: La incertidumbre en
la búsqueda de casa y empleo y el sentimiento
de inestabilidad debido al desarraigo
constante: la lejanía de los familiares y amigos
y la consecuente reducción del apoyo
emocional; el trabajo físico pesado y las

Desde 1932 cuando Odegaard realizó el
clásico estudio “Emigration and insanity”, en el
que comparaba las tasas de esquizofrenia
entre Noruegos migrantes y noruegos que
continuaron viviendo en su país se han
multiplicado los estudios sobre los efectos de
la migración en la salud mental.
Un análisis de los problemas de salud mental
que implica la migración tiene que considerar
los diferentes momentos de la migración: la
pre-migración que se refiere al momento de
preparación de la partida y la reorganización
familiar), la migración que constituye el paso
por la frontera, la post-migración que incluye
las primeras impresiones, y la decisión de
quedarse a vivir o regresar al país de origen y
la aculturación. En el proceso de aculturación
se presentaran cuatro posibilidades a)

53

Aguilar-Morales, Vargas-Mendoza, Romero-García y García-Cortes.

integración: en la que el individuo se maneja
en forma adaptada a ambas culturas de
acuerdo con las personas con las que
interacciona, b) Se rechaza la cultura de origen
y se adopta completamente la cultura
anfitriona, c) Separación: se rechaza la nueva
cultura y se mantiene íntegramente la cultura
de origen y d) Marginación: se rechazan
ambas culturas. La primera opción suele ser
mas saludable, en tanto que la marginación
esta mas asociada con trastornos del
comportamiento (Bhugra, 2004; García y Sanz,
2002).

Los estudios realizados hasta la fecha entre
migrantes Mexicanos en Estados Unidos,
señalan como problemas principales de salud
mental la depresión, la ansiedad, el abuso del
alcohol (con la consecuente exposición a
accidentes, peleas y relaciones sexuales sin
protección), y violencia hacia las mujeres y
niños. ( Hovey, 2002; MHP, 2000).
De manera típica el 18% de la población a la
que se le aplica la Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale (CES-D) presenta
depresión. Sin embargo cuando se le ha
aplicado a poblaciones de migrantes las tasas
se elevan a 41% en el caso de las madres
migrantes mexicanas (De Leon Siantz, 1990) y
38% de los migrantes mexicanos en Michigan
y Ohio presentan (Hovey y Magaña, 2000). Se
ha encontrado que la depresión en migrantes
esta asociado con: “estrés por aculturación”
baja autoestima, pobre religiosidad (Hovey and
Magaña,2000), discriminación (Alderete et al.,
1999; Hovey y Magaña, 2000), bajos ingresos
(White-Means, 1991), problemas médicos
(Vega et al., 1985) y perdida del cuidado de los
niños(De Leon Siantz, 1990). La depresión se
asocia con los niveles de control sobre sus
vidas: los migrantes que están de acuerdo con
trabajar en el campo tienen menos niveles de
depresión que aquellos que no lo están. De la
misma manera los trabajadores con altos
niveles educativos son mas sensibles a sus
condiciones de vida en Estados Unidos (Hovey
yMagaña, 2000).

Factores individuales y sociales influirán en el
tipo de trastornos del comportamiento que se
presenten. Las tasas de esquizofrenia en los
recién llegados son mas altas que quienes ya
llevan 10 o 12 años en el país receptor. La
depresión, la ansiedad u el estrés posttraumático también han sido reportados. Estas
dificultades han sido observadas no solo en
migraciones de un país a otro, sino entre la
que se presenta del medio rural al urbano e
incluso entre la que realizan jóvenes que
cursaran estudios en el extranjero.(Bhugra,
2004) Estudios epidemiológicos han estimado
el índice de hospitalización por causa
psiquiátrica de la población inmigrante entre un
3,5 y un 16,5% (27% trastornos psicóticos;
14% trastornos afectivos; 5% abuso de
sustancias) (Martínez y Martínez, 2006)
De acuerdo con el Centro de Salud Mental
Transcultural de Australia, las mujeres tienen
más dificultades que los hombres y los
individuos mayores tienen más desafíos que
los más jóvenes (WFMH, 2007). Las mujeres
en particular están en riesgo de desarrollar
problemas de salud mental debido a
acontecimientos de vitales, al aislamiento
social, a la violencia y abuso, al abuso sexual
infantil, a la violencia doméstica y a sus roles
como madres y cuidadoras (De Souza, 2004).

Los estudios sobre los niveles de ansiedad en
migrantes son mas abundantes. Sin embargo,
el uso de diferentes métodos hace difícil
comparar los resultados. En su revisión sobre
la salud mental del migrante Hovey (2001)
señala que en un estudio realizado por
Alderete et al. (2002) el 15.1% de hombres y
12.9%
de mujeres trabajadores agrícolas
migrantes mexicanos residentes en Fresno
California han experimentado un desorden de
ansiedad alguna vez en su vida. En tanto que
en sus propios estudios (Hovey y Magaña,
2001) el 29.5% de los migrantes presenta
ansiedad, 25.3% ansiedad cognitiva, 31.6%
ansiedad
afectiva
y
27.4%
ansiedad
psicofisiológica, en contraste con el 16% de
individuos de la población no migrante. Lo que
indica el alto de riesgo de los migrantes de
presentar un desorden de ansiedad. Al parecer

En una encuesta realizada en California entre
trabajadores inmigrantes 8 de cada 10
manifestaron la necesidad de aliviar síntomas
relacionados con el estrés, aunque ninguno de
ellos había acudido a solicitar ayuda a
servicios formales (Mines, Mullenax & Saca,
2001).
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los hijos de migrantes nacidos en Estados
Unidos presentan mas ansiedad cognitiva
(40%) que el migrante original (18.5%) , tal vez
debido a que el primer migrante compara su
situación en Estados Unidos con la vivida en
México en tanto la segunda generación
compara su situación con la forma en que
viven otros estadounidenses. Las mujeres
migrantes también tienen mayor riesgo.

sufren tasas mas elevadas de maltrato que
otros niños no migrantes. La tasa de maltrato
es 27.7 incidentes por cada 1000 niños, esto
es 5 veces mas alto que en la población local
(Larson et al. 1990).
De la misma manera los Mexicanos nacidos en
Estados Unidos tienen tasas más altas de
problemas relacionados con la salud mental.
34 % de las mujeres latinas reportaron en una
encuesta realizada en los Estados Unidos
haber sufrido violencia en su país y de origen y
en el de destino. Los hijos de los migrantes
sufren 3 veces mayor abuso y abandono que
la población residente en Estados Unidos
(ISMECAL, 2003).

Respecto al abuso de sustancias Alderete et
al.(2000) encontró una prevalencia de 12.2%
en el abuso del alcohol entre migrantes
Mexicanos en Fresno California, con lo cual se
consideró el desorden psiquiátrico mas
frecuente. La prevalencia del Abuso de
substancias en Estados Unidos es del 7%
(Comer, 2001).

Hoy sin embargo se discute cual de todos los
factores relacionados con la migración influirán
de manera decisiva en la aparición de
problemas de salud mental e incluso el hecho
de que bajo algunas circunstancias la
migración puede realmente tener resultados
benéficos en la salud mental de las
personas.(Stillman, Mckenzie & Gibson, 2006).

En la encuesta de salud para trabajadores
agrícolas de California se encontró que el 2%
de los encuestados reportó haber tenido
pensamientos suicidas en el último año. Sin
embargo al parecer este dato esta
infrareportado, pues el 45% se negaron a
contestar esta cuestión y de 16 individuos que
dijeron haber presentado este tipo de
pensamiento solo uno buscó tratamiento en
una clínica local (Villarejo et al., 2000).Usando
una
combinación
de
entrevistas
y
cuestionarios Hovey y Magaña, estimaron la
prevalencia de pensamientos e ideación
suicida entre 20 madres migrantes mexicanas.
35% de ellas reportaron este tipo de
problemas. En comparación con las mujeres
sin una historia de pensamientos suicidas, se
encontró como factores de riesgo los
siguientes: baja autoestima, ambiente familiar
disfuncional, escaso apoyo social , pocas
esperanzas para el futuro, gran estrés por
aculturación y altos niveles de depresión.
depresión. Aunque se trato de una
investigación preeliminar los autores pudieron
realizar
una
predicción
perfecta
de
pensamiento suicidas utilizando los factores
antes señalados (Hovey, 2001).

En este sentido la Iniciativa de Salud MéxicoCalifornia (ISMECAL), editó la obra “Historias
del Ir y Venir y la Salud Mental: Manual para
Promotores/as de Salud”. El objetivo de este
documento es “facilitar información a
promotoras de salud y pacientes sobre la
relación que existe entre la migración y el
estrés y sus repercusiones en la salud mental
de los migrantes e inmigrantes”. El manual
incluye información sobre algunos problemas
de salud mental: estrés, depresión, ansiedad,
consumo de alcohol y violencia doméstica. El
manual indica las diferentes etapas de la
migración y sus efectos en la salud mental.
Además de proporcionar una serie de recursos
para promotores comunitarios. El manual ha
tenido una amplia distribución (ISMECAL,
2003).
Por su parte el programa “VETE SANO,
REGRESA SANO” , del que se hizo referencia
anteriormente, en el campo de la salud mental
incluye dentro de sus objetivos: realizar
detección de transtornos depresivos o severos
de conducta, en el 100% de mayores de 15
años, con factores de riesgo y en contacto con
los servicios de salud; desarrollar acciones de
promoción de la salud mental en el 100% de

En los niños migrantes 59% presentan uno o
mas desórdenes psiquiátricos. Los desórdenes
mas comunes en un 50% son los relacionados
con la ansiedad, 70% muestran conductas
disruptivas y 8% depresión ( Kupersmidt Y
Martin, 1997). Además los niños migrantes
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las comunidades identificadas de alto riesgo,
proporcionar orientación preventiva en el 100%
de las comunidades identificadas como de alta
movilidad.; realizar acciones para la detección
de problemas de adicciones en comunidades
de alta movilidad y derivar a instituciones
especializadas al 100% de las personas
detectadas; detectar predisposición y consumo
de sustancias adictivas en al menos el 95% de
población de 10 y más años, en contacto con
los servicios de salud de acuerdo a
instrumentos de valuación contenidos en la
NOM-028-SSA2-1999, para la prevención de
este daño y derivar a instituciones;
especializadas al 100% de las personas
detectadas.

La migración reestructura de manera
significativa las relaciones familiares: ocasiona
cambios de roles (Mummert, 2003), implica la
presencia de problemas académicos o de
conducta en los pequeños que se quedan al
cuidado de abuelos cuando los padres
emigran, o que se presente dificultades y
tensiones en las relaciones de pareja,
cuestiones que incluso la reunificación familiar
no resolverá por si sola ( Fresneda, 2001)
Respecto a la familia se ha identificado un
fenómeno conocido como el de las familias
transfronterizas y transnacionales: estas
familias son aquellas que alguna forma están
simultáneamente presentes en dos países
(México y Estados Unidos) y cuyos miembros
mantienen comunicación continua entre ambas
naciones, están formadas por personas
relacionadas por lazos de sangre, de adopción,
afectivos, conyugales y de compadrazgo que,
de manera directa o indirecta, están vinculadas
a la migración internacional entre los dos
países cuyos miembros pueden ser migrantes,
cónyuges, hijos, ahijados u otros parientes y/o
compadres de migrantes. Mantienen vínculos a
través del envío o la recepción de remesas o el
intercambio de mercancías para el consumo
familiar o su comercialización en el otro país.
En su mayoría este tipo de familias forman
parte de “comunidades transnacionales”
localizadas ya sea en México o en Estados
Unidos, y es posible que sus miembros pasen
de manera regular y alternada distintos
intervalos de tiempo viviendo en uno y otro
país, de manera frecuente, los miembros de las
familias en el país de origen pueden continuar
involucrados en las vidas de los parientes de
sangre y sociales (padrinos, ahijados, etcétera)
que se encuentran viviendo en el país de
destino y viceversa Para estas familias, la
migración
internacional
no
implica
necesariamente una separación definitiva ni
absoluta de los que migran y los que no lo
hacen; en cambio, pasa a ser en cierta forma
parte del estilo de vida familiar por interrumpir,
espaciar y abreviar los contactos físicos y
simbólicos entre sus miembros, en lugar de
cortarlos de manera definitiva). Por otra parte,
las transferencias e intercambios que se dan
entre los familiares de los dos países no se
limitan a objetos y remesas, sino que también
incluyen ideas y valores sociales y culturales
que van a influir en la construcción social de las

Recientemente también se comenzado a
cuestionar los beneficios de la migración en
los países de origen . Existen opiniones
encontradas sobre el efecto de la ausencia de
uno de los familiares. Aunque se reconoce que
existen beneficios económicos también se
reconoce problemas en la salud y el
comportamiento de todos los que se quedan
(Flores-Avila, 2007). La preocupación por los
que se quedan ha aumentado no solo por los
problemas de salud sino por los efectos
económicos y sociales que conlleva.
El caso de la fuga de cerebros
y la
consecuente carencia de profesionales de la
salud que atiendan las necesidades de los
países desarrollados es una de las situaciones
mas documentadas. La migración de
profesionistas hace que en la práctica países
en desarrollo financien la formación de
personas que serán empleadas en países
desarrollados (OMS, 2005),
Muchos argumentan que la parte de las
ganancias de los trabajadores migratorios
internacionales que se envía desde el país
empleador al país de origen (“remesas”)
desempeña una función central para las
economías de los países de origen. Sin
embargo, la realidad es que no todos los
migrantes envían dinero a sus casas Incluso
cuando lo hacen, su capacidad de remitir
fondos suele estar limitada por las veleidades
del empleo irregular en sus países de
adopción (OMS, 2005).
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identidades personal y cultural de las personas
involucradas. Las familias transfronterizas,
tienen los componentes anteriores pero su
relación se limita a un espacio específico: la
frontera entre dos países. Las familias
transnacionales están sujetas a condiciones de
mayor vulnerabilidad social que las familias
transfronterizas. (Mummert, 2004; Ojeda, 2005)

exporta su mano de obra a la economía de los
Estados Unidos. Una multiplicidad de grupos
étnicos existen en la región. Dos de ellos los
zapotecas y los triquis contrastan en su
proceso de asimilación a la cultura occidental.
En tanto los zapotecas se han mostrado mas
integrados a la cultura mestiza, los triquis han
sido un grupo que ha permanecido aislado y
marginado.

Pocos son los estudios realizados en las
familias que se quedan. En México los
análisis apenas han hecho referencia a las
principales causa de enfermedades en los
510
municipios con alta movilidad:
infecciones respiratorias agudas, infecciones
intestinales, infecciones de vías urinarias,
gastritis, duodenitis y úlcera, amibiasis
intestinal, otras helmintiasis, intoxicación por
picadura de alacrán, otitis media aguda,
varicela, hipertensión arterial (SSA, 2002). El
tema de la salud mental en cambio no ha
sido explorado.

Este trabajo tuvo como propósito estudiar los
efectos la migración en los familiares que
permanecen en sus comunidades de origen
en estos dos grupos étnicos.
Método
Sujetos
Fueron encuestadas 50 familias de la
comunidad de San Andrés Chicahuaxtla,
Municipio de Putla de Villa de Guerrero
Oaxaca y 30 familias de la comunidad de El
Arador,
Municipio
de
San
Lorenzo
Texmelucan, Distrito de Sola de Vega.

Los autores de este trabajo realizamos hace
algunos años un estudio piloto al respecto
(Vargas-Mendoza, Aguilar Morales, Vásquez y
Aguilar-Morales, 2004) un total de 88
encuestas fueron aplicadas en los domicilios
de dos comunidades de los valles centrales del
estado de
Oaxaca. En dicho trabajo
encontramos que la figura que quienes
emigran de acuerdo al rol que juegan en la
familia son: los hijos y los padres, y en menor
medida las madres. En las familias con
migrantes se observó una mayor incidencia de
problemas psicológicos en relación a otras
familias que no los tenían. La ansiedad, la
depresión, la violencia intrafamiliar, los
trastornos de conducta y el alcoholismo fueron
los problemas mas comunes. Una correlación
entre el rol del migrante y los problemas de
conducta infantil fue encontrada. En la
categoría de otros efectos de la emigración
sobre la familia, se detectó que además de la
reacciones emocionales ya mencionadas,
también
se presentaban enfermedades
sistémicas y psicosomáticas luego de la
emigración familiar.

San Andrés Chicahuaxtla es una comunidad
de 979 habitantes, considerada como parte
las comunidades Triquis del Estado, en tanto
la comunidad de El arador cuenta con 1040
habitantes que forman parte de la cultura
Zapoteca.
Materiales
Se utilizó un formato de encuesta de reactivos
cerrados acerca de los efectos de la migración
en los familiares de los emigrantes.
Procedimiento
Se aplicó una encuesta domiciliaría por cuota
a una de cada 10 viviendas de ambas
comunidades.
Resultados
La figura 1 y 2 muestran el porcentaje de
migración en ambas comunidades.

Oaxaca se ha convertido en uno de la 10
entidades de la república mexicana que
La figura 3 muestra el contacto que mantienen
las familias encuestadas con los migrantes y
los beneficios económicos que han obtenido.

La figura 4 ilustra las
psicológicas de la migración.
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La depresión, ansiedad y problemas de
conducta en niños son reportados como los
efectos mas frecuentes.

Figura 1. % de migración la comunidad de El arador

43%

Con Migrantes

57%

Sin Migrantes

Figura 2. % de migración en San Adrés Chicahuaxtla

32%
Con Migrantes
Sin Migrantes

68%
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Figura 3. Comunicación con migrantes y beneficios económicos
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Figuras 4. Efectos psicológicos de la migración
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Discusión

apoyo de personal capacitado que apoye su
solución.
Los programas binacionales de
atención a la salud del migrante y su familias
están descuidando la prestación de servicios
en las comunidades de origen y se centran en
las
comunidades
receptoras.
Estudios
adicionales,
programas
preventivos
y
restaurativos
deben
aumentar
considerablemente en estas zonas.

Existen
resultados diferentes en ambas
comunidades que probablemente podrían ser
asignados a sus a sus propias idiosincrasias y
experiencias
históricas
recientes
(postcoloniales). Las comunidades zapotecas
han mantenido una cohesión en su estructura
familiar y es común observar que se forman
redes sociales en las entidades a las que
emigran. Los triquis en cambio no han sido
asimilados con la misma facilidad por la cultura
receptora.
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